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El nuevo presidente norteamericano ya ha anunciado que
potenciará la diplomacia y que retirará todas las tropas de

Irak antes de finales de 2011

La era del

PODER
INTELIGENTE



Alas dos semanas de su toma de posesión,
Barack Obama cruzó el río Potomac pa-
ra visitar el Pentágono. No era sólo cor-
tesía hacia la institución castrense sino
necesidad. Su agenda de cuestiones ur-
gentes está repleta de conflictos y retos
militares. Estados Unidos está inmerso
en dos guerras —Irak y Afganistán—,
mantiene su lucha contra el terrorismo
internacional a escala global y cuenta
con frentes abiertos desde Oriente Me-
dio (Irán) hasta el Pacífico (Corea del
Norte) pasando por Rusia (escudo de
misiones). Tras los saludos protocola-
rios, Obama y su vicepresidente, Joe
Biden, se encerraron en el tank —la sala
blindada en la que se reúnen todas las
semanas los miembros de la Junta de
Jefes de Estado Mayor— con los máxi-
mos responsables de los ejércitos de Tie-
rra, Armada (Navy), Aire e Infantería
de Marina para revisar la estrategia mi-
litar a corto y largo plazo. El encuentro
fue tan intenso que se alargó más de lo

Febrero 2009

El equipo de Seguridad y
Defensa de Obama
EHILLARY CLINTON,

Secretaria de Estado
La designación como jefa de la diplomacia estadouni-
dense ha concedido instantánea credibilidad y visibili-
dad a la Administración Obama. Inteligente y decidida,
a sus 61 años, Hillary cuenta con importantes respal-
dos en el Congreso y en muchas cancillerías del mun-
do, así como una agenda envidiable. Su paso por el
Departamento de Estado —el tercer puesto político
más importante de EE. UU— seguro que no será desa-
percibido aunque los frentes abiertos son abrumadores.

EROBERT GATES,
Secretario de Defensa

La decisión de Obama de mantenerle como jefe del
Pentágono está basada en dos consideraciones. Su
enorme prestigio —entre militares y civiles— y la nece-
sidad de una continuidad en tiempos de guerra. Gates
es respetado por su profesionalidad y aporta conoci-
miento de los entresijos militares y haber aceptado el
cambio de prioridades: salir de Irak y reforzar Afganis-
tán, mientras reduce el enorme gasto militar actual.
Experiencia es lo único que no le falta.

E JAMES JONES,
Consejero de Seguridad Nacional

Teniente en Vietnam, comandante en Okinawa (Ja-
pón), general de los Marines, ex comandante Supremo
de la OTAN, y últimamente miembro del Consejo de
Administración de Boeing y Chevron, Jones es un
buen conocedor de Europa —ha estado varias veces
en España—, Oriente Medio e Irak. 
Como consejero de Seguridad Nacional su criterio
servirá de contrapeso a figuras como Hillary Clinton y
Robert Gates. 

E LEO PANETTA,
Director de la CIA

Hijo de un emigrante italiano y californiano de pro, su
nombramiento ha sido uno de los más inesperados. je-
fe de Gabinete de Bill Clinton —por tanto, buen cono-
cedor de Hillary—, ha sido miembro de la Cámara de
Representes pero carece de experiencia en servicios
de inteligencia. Sus principales activos son su vetera-
nía, sus demostradas habilidades como gestor de equi-
pos y no tener ninguna relación con la Administración
Bush por lo que puede empezar de cero.    

E SUSAN RICE,
Embajadora ante la ONU

Obama la ha ascendido a miembro de su núcleo duro
de asesores y jugará un papel significativo en el giro
hacia el multilateralismo A sus 44 años, es la segunda
embajadora ante la ONU más joven de la historia de
EE. UU. Durante la etapa Clinton fue responsable de
la política hacia África y, entre otras cosas, ha defen-
dido enérgicamente la necesidad del uso de la fuerza
para detener el genocidio en Darfur y contra todo tipo
de genocidio. 
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previsto, casi dos horas. «Perdimos la
noción del tiempo», reconoció Obama al
finalizar para añadir: «uno de mis debe-
res como presidente es estar seguro de
que ustedes tienen lo que necesitan para
cumplir sus misiones». 

Sin embargo, el nuevo inquilino de la
Casa Blanca reconoció también que es-
tas misiones serán diferentes a las que
han desempeñado hasta ahora y, previ-
siblemente, tendrán que acometerse con
recursos más reducidos debido, sobre
todo, a la grave crisis económica y al he-
cho de que el presupuesto de defensa
estadounidense haya al-
canzado los 681.000 mi-
llones de dólares, un 85
por 100 más que cuando
Bush asumió el poder
(2000) y casi igual que la
suma de todos los gastos
de defensa del resto de países del mun-
do juntos. Un objetivo verdaderamente
complejo. Incluso aunque existiera todo
el dinero necesario, reconocida el diario
The New York Times, la definición de las
soluciones a los problemas actuales es
extraordinariamente difícil por la ausen-
cia de un único enemigo y una prolifera-
ción de amenazas y riesgos de todo tipo. 

La misión principal de las Fuerzas
Armadas, agregaba, es la de ser lo sufi-
cientemente grandes, móviles y podero-
sas para persuadir a los enemigos. Quizá
por eso, en el actual contexto geoestraté-
gico, Obama y su equipo de seguridad y
defensa tienen que estar más abiertos a
resolver las cuestiones con creatividad y
diplomacia. En su audiencia de confir-
mación, Hillary Clinton, la responsable
de la diplomacia estadounidense, lo bau-
tizó como «poder inteligen-
te», es decir aprovechar al
máximo todo el arsenal de
herramientas disponibles, sin
enfatizar sólo en el uso de la
fuerza. El propio jefe del
Pentágono, Robert Gates,
afirmó ante los senadores
que la solución a los proble-
mas del mundo no pasa en
estos momentos por ampliar
aún más el presupuesto del
Pentágono —reconocimien-
to inusual para un político—.
Es evidente, por tanto, que
la Administración Obama
buscará recuperar una uni-
dad de acción con sus alia-

dos, especialmente a través de la OTAN,
sin renunciar a la obligación que marca
la Constitución: la defensa del pueblo y
los intereses de Estados Unidos.

PRIMERO LAS GUERRAS
En términos militares y aunque sólo sea
por las promesas lanzadas durante la
campaña electoral, la máxima prioridad
de Obama como presidente es modificar
la estrategia militar para Irak y Afganis-
tán, además de cerrar la base Guantána-
mo como cárcel para terroristas. Respec-
to a Irak y ante la estabilización de la si-

tuación, el presidente estadounidense ya
ha ordenado que a partir del 31 de agos-
to de 2010 Estados Unidos tan solo man-
tendrá desplegados en Irak entre 35.000
y 50.000 soldados de los más de 140.000
que mantiene en la actualidad. Estas tro-
pas se dedicarán a labores de entrena-
miento y colaboración con las nuevas
fuerzas irakíes así como labores de re-
construcción y abandonarán defenitiva-
mente el país árabe a finales de 2011. 

En principio, el Pentágono había pla-
nificado hacerlo en entre 16 y 18 meses
con el regreso de una media de una a dos
brigadas mensuales y un aumento pro-
gresivo de la asistencia militar y técnica
a Bagdad. Sin embargo, el nuevo inqui-
lino de la Casa Blanca quiere cumplirlo
en un año, si las condiciones de seguri-
dad lo permiten y, entre otras cosas, pa-

ra poder cumplir otra de sus promesas
electorales, el envío de más tropas a Af-
ganistán. El planteamiento es comparti-
do al menos públicamente por el jefe del
Estado Mayor Conjunto, almirante Mi-
chael Mullen. «Creo que debemos hacer
más por romper este ciclo de pensamien-
to y reconocer que las FAS no son siem-
pre la mejor opción. Hay muchas situa-
ciones donde nosotros no debemos lide-
rar la campaña. Otros —Estado, Justi-
cia, Comercio, etc.— pueden hacerlo.
Nosotros seremos un colaborador per-
fecto, sin problemas», resaltó.

Respecto a Afganistán,
Gates, que reconoció que
es un principal reto en es-
tos momentos, ha explica-
do que la nueva Adminis-
tración reducirá sus ex-
pectativas y esperanzas. A

partir de ahora, Washington buscará un
mayor apoyo y consenso con sus aliados
de la OTAN y está dispuesto a duplicar
su compromiso de tropas hasta los
60.000 hombres antes de mitad de año.
Pero, al mismo tiempo, enfocará sus mi-
sión exclusivamente a combatir a los tali-
banes y el terrorismo de Al Qaeda. «No
tenemos tiempo, paciencia ni dinero pa-
ra todo, sinceramente», explicó el jefe
del Pentágono quien admitió que es im-
posible pretender transformar ese país,
castigado por la guerra y la corrupción,
en un «remanso de paz en Asia Central.
Perderemos en ese cometido». Lo dejó
claro en su primera comparecencia ante
el Comité de Fuerzas Armadas del Sena-
do como secretario de Defensa: «los ob-
jetivos que teníamos hasta ahora para
Afganistán eran demasiado ambiciosos y

amplios. La nueva estrategia
debe estar basada en metas
más concretas que pueden
ser obtenidas desde una
perspectiva realista entre
tres o cuatro años».

NUEVAS FAS
Durante la campaña electo-
ral lejos de prometer unas
Fuerzas Armadas más pe-
queñas, Obama aseguró que
aumentaría sus efectivos y
modernizaría su estructura,
reforzando su capacidad de
movilidad y potencia para
hacer frente mejor a las ame-
nazas asimétricas. La trau-

En el actual contexto Obama
resolverá las cuestiones con más

creatividad y diplomacia

Estados Unidos buscará más apoyos entre sus aliados y
duplicará su número de efectivos en Afganistán.
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mática experiencia en Irak y Afganistán
ha demostrado lo mal preparado que es-
taba el Pentágono para estos conflictos
tanto a nivel doctrinal como de equipa-
miento. En el terreno de la estrategia, la
respuesta pasa por la nueva estrella
emergente, el general David Petraeus 
—una apuesta de Gates que ahora tam-
bién se ha convertido de Obama—, cuya
nueva doctrina contra insurgencia, basa-
da en priorizar la protección de la pobla-
ción civil y la devolución de la legitimi-
dad al gobierno local a través de tácticas
sensibles a recuperar la confianza de la
población y minimizar las bajas civiles,
ha sido todo un éxito en Irak y ahora se-
rá puesta a prueba de nuevo en Afganis-
tán. Para abundar en esto, Gates, el úni-
co jefe del Pentágono que ha permane-
cido en administraciones republicanas y
demócratas, resaltó en un artículo publi-
cado a principios de año que aunque «la

fuerza militar seguirá jugando un papel
en la lucha contra el terrorismo» interna-
cional, es necesario reconocer que «a lar-
go plazo, Estados Unidos no puede ma-
tar o capturar a todos los enemigos como
único método para obtener la victoria».

En relación con estructuras, el man-
dato de Obama se caracterizará por pro-
seguir en la reorganización de las FAS
para implementar unas capacidades más
adecuadas a las necesidades presentes.
Por una parte, es de esperar que el nue-
vo presidente cumpla su promesa de in-
crementar los efectivos humanos y los
analistas estiman que se necesitan
65.000 hombres más para el Ejército de
Tierra y al menos 27.000 para los Mari-
nes, con la meta de alcanzar los 750.000
soldados de tierra para finales del año
que viene. La razón está en la extremada
baja moral de las tropas y la creencia de
que no se reducirá sensiblemente la de-

manda de efectivos actual. En los últi-
mos años, el Pentágono se ha visto obli-
gado a romper su propia norma de un
año de servicio-dos de descanso y adies-
tramiento, hasta el extremo de forzar a
algunas brigadas a cubrir dos y tres tur-
nos con menos de un año entre ellos. El
resultado es que cerca de un quinto de
los soldados que han regresado de Irak y
Afganistán sufren estrés post-traumático
y depresión, así como un descenso signi-
ficativo del número de militares y solda-
dos que se reengancha. Al mismo tiem-
po, las FAS estadounidenses aceleraran
el proceso de transformación de su 
estructura desplegando más unidades
especializadas y flexibles —fuerzas es-
peciales y expertos en asuntos civiles,
por ejemplo—, mejorando todo lo rela-
cionado con la movilidad y el despliegue.
Eliminando Irak y Afganistán, el Pentá-
gono ha reducido de forma considerable
el número de soldados estacionados de
forma permanente en el exterior, y, por
tanto, su capacidad de responder rápida-
mente al inicio de nuevos conflictos. En-
tre 2004 y 2014, el número de bases en el
extranjero se reducirá de 850 a 550, y el
número de tropas de los 450.000 solda-
dos en los años 90 a cerca de 180.000.

Si una cosa está clara es que en la era
Obama, el Pentágono tendrá que gastar
el dinero de manera más inteligente. En
un ambiente de austeridad económica,
la nueva administración ha prometido
revisar con cuidado todos los grandes
programas de armamento con la meta
de intentar ahorrar dinero. Sin embar-
go, parece poco probable que pueda
adoptar medidas drásticas a corto plazo.
El Congreso no debatirá el nuevo pre-
supuesto del Pentágono hasta después
del verano y es difícil que rompa la iner-
cia acumulada de once ejercicios conse-
cutivos con aumento. El efecto de las
nuevas prioridades en gastos de defensa
no se notará hasta el presupuesto del
año 2010 —en EE. UU comienza en el
próximo septiembre— que se espera
presente, al menos, un crecimiento más
moderado que años anteriores pero cer-
cano en términos absolutos al 4 por 100
del PIB. Gates ha reiterado en los últi-
mos meses la necesidad de proceder a
una reforma en profundidad del proce-
so de adquisición de sistemas y armas
pero no está claro cómo y hasta que
punto podrá conseguirlo.

Rafael Moreno Izquierdo

Grandes programas
EN la actualidad, cinco programas representan la mitad de todas las inversiones del

Pentágono y a las principales empresas de defensa de Estados Unidos. El nuevo
avión de combate (Joint Strike Fighter) F-35 de Lockheed Martin; el Futuro Sistema de
Combate de Boeing; los submarinos nucleares de ataque clase Virginia de General 
Dynamics y Northrop Grumman; el programa de satélites militares de Lockeed y Boeing
y el proyecto de destrucción del arsenal de armas químicas en el que participan nume-
rosas empresas. 
Además de estos programas, la nueva Administración tiene que tomar decisiones en otros
proyectos que, conjuntamente, representan cerca de 125.000 millones de dólares como,
por ejemplo, la compra de más aviones invisibles F-22 de Lockheed Martin o más aviones
de transportes C-17 de Boeing, así como la adquisición de más destructores clase DDG-
100 Zumwalt (Northrop y General Dynamics, con radares fabricados por Raytheon). Otra
de las grandes decisiones que Obama tendrá que tomar durante el próximo año se refiere
al cancelado programa para el nuevo avión de reabastecimiento aéreo que debe reempla-
zar a los obsoletos KC-135. Después de un tortuoso proceso de selección, la Administra-
ción Bush se lo adjudicó al consorcio formado por Northrop Grumman y la europea EADS
—en este caso liderado por la filial española de aviones militares— para cancelarlo des-
pués ante las protestas de Boeing. La acuciante necesidad de transporte estratégico hace 
imperioso que el nuevo presidente estadounidense convoque cuanto antes un nuevo 
concurso para la adquisición de 179 aviones de este tipo y su resolución será una buena
prueba de fuego para demostrar ese espíritu trasatlántico en temas de seguridad y Defen-
sa del que hace gala la nueva etapa política que ha comenzado en Washington. 
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TODOS estuvieron de acuerdo. 
Los titulares de Defensa de la 
Alianza Atlántica, que mantuvie-

ron una reunión informal los días 19 
y 29 de febrero en la ciudad polaca de 
Cracovia, dieron su absoluto respaldo a 
las iniciativas presentadas por la nueva 
administración norteamericana. «Por 
primera vez se ha abierto un horizon-
te esperanzador para revisar la estra-
tegia aliada en Afganistán», resumió 
la ministra española, Carme Chacón. 
Los veintiséis socios tienen muy claro 
que las elecciones que se celebrarán el 
próximo mes de agosto en el país asiá-
tico son una oportunidad de oro para 
consolidar el proceso de normalización 
del país que no se puede dejar escapar. 
El andamiaje institucional que durante 
los últimos años la Alianza Atlántica ha 
ayudado a edificar en Afganistán, todo 
el proceso de reconstrucción tiene que 
ver sus frutos. Y ahora es necesario dar-
le un nuevo empuje con más hombres, 
más medios y nuevas perspectivas.

Por ello, el primer día de reunión se 
centró en debatir y analizar el presente 
y el futuro de la Fuerza Internacional 
de Seguridad para Afganistán (ISAF),
integrada actualmente por 56.4000 sol-
dados de 41 estados. Robert Gates, el 
recientemente confirmado secretario 
de Defensa estadounidense y que acu-
día a la primera reunión aliada como 
miembro de la Administración Obama,
confirmó que Washington enviará an-
tes del final del verano 17.000 soldados 
más a Afganistán (en este momento, 
Estados Unidos tiene desplegados 

24.900 militares en la ISAF). Alemania 
anunció que también enviaría 200 sol-
dados más para reforzar la preparación 
de las elecciones y otros 600 más para 
renovar a los noruegos en la zona de 
kunduz. Italia, por su parte, manifestó 
que probablemente incrementaría su 
despliegue pero no aportó cifras con-
cretas. Lo que sí confirmó la Alianza 
en Cracovia fue el visto bueno para 
que Colombia se convierta en el pri-
mer país iberoamericano que se integre 
en la misión de la Alianza Atlántica en 
Afganistán. Y lo hará con el apoyo de 
España que facilitará transporte, ins-
trucción, equipamiento e instalaciones. 
A falta de concretar los detalles, está 
previsto que Colombia aporte dos sec-
ciones de zapadores (desminadores) y 
una de operaciones especiales, en total 
entre 120 y 150 soldados que se suma-
rán al contingente español desplegado 
en la base de Herat. 

INICIATIVAS
Pero los esfuerzos para el éxito en 
Afganistán no sólo requieren más tro-
pas sino también y sobre todo, un cam-
bio en las estrategias. Todos los aliados 
han asumido y priorizado la idea de 
que la solución al conflicto que padece 
este país no debe ser exclusivamente 
militar, sino que también deben tenerse 
en cuenta aspectos políticos y sociales. 
Durante su intervención en la sesión 
plenaria sobre operaciones, la ministra 
española, Carme Chacón ha insistido 
en que los alidados deben intensificar 
los esfuerzos en el proceso de afgani-

zación y trabajar con las autoridades 
locales y, al mismo tiempo, conseguir 
una mayor implicación de los países 
vecinos, fundamentalmente Pakistán e 
Irán. Asimismo, Chacón reiteró la ne-
cesidad de adoptar todas las medidas 
posibles para evitar que se produzcan 
bajas civiles entre la población y resaltó 
que España concede la máxima impor-
tancia al proceso electoral del próximo 
verano como paso fundamental para la 
legitimación de las autoridades afganas. 
Respecto a la lucha contra el narcotrá-
fico —uno de los grandes problemas 
a la seguridad en el país asiático—la 
titular de Defensa española subrayó 
la importancia de que se realice en el 
marco de las resoluciones aprobadas 
por el Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas, de manera que sean las  
propias autoridades afganas quienes 
lideren esta lucha.

Respecto a otras misiones de la 
Alianza, los socios acogieron bien la 
idea española sobre una posible reduc-
ción del contingente de la misión en 
Kosovo, KFOR. La nueva situación en 
esa zona balcánica que está permitien-
do el despliegue en los plazos previstos 
de la misión civil de la Unión Europea 
(EULEX) hace previsible que, siempre 
que las condiciones de seguridad lo per-

NUEVA
ESTRATEGIA
para Afganistán
Los ministros de Defensa de la 
OTAN coinciden en la necesidad de 
aunar esfuerzos para avanzar en la 
normalización del país asiático

Los titulares de Defensa de la Alia


